Bienvenido, otoño.
Este boletín trimestral del Department of Children, Youth, and Families
(DCYF) del estado de Washington está diseñado para mantener informada a
la comunidad de aprendizaje temprano de Washington sobre todo el gran
trabajo relacionado con el desarrollo profesional.

En este boletín, encontrará…


Actualizaciones sobre capacitación



Serie de seminarios web de otoño



Apoyo a la fuerza laboral de ECE a través de la educación



Becas Early Achievers: historias de éxito



Recursos para la fuerza laboral de ECE durante la pandemia de la COVID-19



Manténgase conectado



Mensajes del secretario del DCYF



Coronavirus: actualizaciones sobre la COVID-19



¿Tiene comentarios?

Actualizaciones sobre capacitación
Actualizaciones y opciones de capacitación durante la pandemia de la COVID-19

¿Se pregunta qué opciones tiene para completar las capacitaciones durante la pandemia de la COVID-19?
Encuentre la respuesta del DCYF respecto de las capacitaciones durante la pandemia de la COVID-19 aquí:
Actualizaciones y opciones de capacitación durante la pandemia de la COVID-19 English, español, Af-Soomaali)

Modelo de capacitación comunitaria
El modelo de capacitación comunitaria ofrecerá una opción para ayudar a
cumplir con las calificaciones del personal de licencias para las que se requiere
tener un certificado corto o inicial.
El objetivo es proporcionar una ruta de capacitación que esté disponible de
forma presencial o en línea.
Esta opción se encuentra actualmente en desarrollo y el cuerpo del trabajo está
guiado por el Proyecto de Ley 2556 de la Cámara.

¿Quiere obtener más información?


Lea toda la información actualizada.



Únase a un grupo focal: jueves 19 de noviembre de 2020 a las 6 p. m. | Jueves 21 de enero de 2021 a las 6 p. m.



Manténgase al día: las actualizaciones de la situación se compartirán en nuestro sitio web y a través del boletín
trimestral de desarrollo profesional.



Comparta: si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con Diana Stokes.

Tenga en cuenta que la implementación de este modelo en todo el estado depende de la obtención de nuevos fondos.

Extensión del plazo educativo
El DCYF extiende el plazo educativo a dos años para todos los puestos que tengan una formación o una
calificación equivalente del personal. Esto extiende el plazo hasta el 1 de agosto de 2026.


¿Qué sucede si se contempla mi puesto en un certificado estatal?
o



El DCYF extiende el plazo hasta el 1 de agosto de 2026 para todos los puestos, lo cual incluye a los
puestos contemplados en el certificado estatal de la Educación de la Primera Infancia (Early Childhood
Education, ECE) o equivalente (director, director asistente, supervisor del programa).

¿Por qué cambió?
o

Este cambio es el resultado de la actualización del WAC 110-300-0100 para reflejar las modificaciones
del Proyecto de Ley 2556 de la Cámara y una decisión de la agencia para ser consistentes en los plazos
de todos los puestos.

Conceptos básicos del cuidado infantil disponibles en línea
Los conceptos básicos del cuidado infantil (Child Care Basics, CCB) en línea ya están
disponibles en el portal de capacitación del DCYF. Los CCB en línea no tienen costo para
los proveedores. El DCYF está trabajando actualmente con socios de capacitación para
impartir el contenido de los CCB en directo y en línea.
Aún hay varias opciones disponibles para completar la capacitación de los CCB, entre las
que se incluyen las alternativas temporales debido a la pandemia de la COVID-19. Para
conocer dichas opciones, ingrese a completar los CCB.
Para encontrar más capacitaciones sobre los CCB, haga clic en la pestaña “Find Training” (buscar capacitaciones) en la
MERIT.

Actualización sobre la Mejora de la calidad del aprendizaje temprano (EQEL)

¿Qué es la EQEL?


La Mejora de la calidad del aprendizaje temprano, o EQEL, es una capacitación de 20 horas que se puede
completar en dos años. En el primer año de la capacitación, se incluyen las primeras 10 horas de la EQEL, en las
cuales se imparten los siguientes temas: prácticas culturalmente receptivas, desarrollo del cerebro, función
ejecutiva y cuidado receptivo.

¿Cómo encuentro esta capacitación?


Los proveedores pueden utilizar la pestaña “Find Training” (buscar capacitaciones) en la MERIT. Esta
capacitación está a cargo de las regiones de Child Care Aware of Washington y el Imagine Institute.



El contenido del Año 1 está disponible actualmente como parte de una fase piloto. Dicho contenido estará
disponible en el estado en enero de 2021.

¿Cómo puedo realizar esta capacitación?


A la EQEL la impartirá un instructor en directo en una plataforma virtual en línea. Los proveedores pueden
utilizar la pestaña “Find Training” (buscar capacitaciones) en la MERIT para encontrar esta opción.



La capacitación presencial estará disponible en función de la guía de salud proporcionada por las jurisdicciones
de salud locales, el Departamento de Salud del estado de Washington (Washington State Department of Health)
y la Oficina del Gobernador.



La versión en línea del primer año de la EQEL estará disponible en el portal de capacitación del DCYF en la
primavera de 2021.

¿Quiénes realizan esta capacitación?


Los proveedores de aprendizaje temprano que fueron contratados después del 1 de agosto de 2019 y ocupan los
puestos de maestros asistentes, maestros principales, titulares de una licencia de hogar familiar, supervisores
del programa y directores del centro deberán realizar esta capacitación.

Serie de seminarios web de otoño
La serie de seminarios web de otoño se centrará en los planes de desarrollo
profesional y las actualizaciones de la MERIT.
A continuación, se incluye información sobre la serie y detalles sobre la
inscripción.

Seminario web de noviembre: preguntas y respuestas sobre el PDP
¿Tuvo la oportunidad de unirse al seminario web de octubre sobre el plan de
desarrollo profesional (Professional Development Plan, PDP)? ¿Todavía tiene
preguntas pendientes sobre el PDP?
Durante el seminario web de noviembre, el equipo de desarrollo profesional
responderá a las preguntas más frecuentes sobre el PDP y el cumplimiento de las
calificaciones por parte del personal.
Si no puede unirse al seminario web de octubre, pero quiere enviar una pregunta para
que sea respondida durante el seminario web en directo, envíe un correo electrónico a nuestro equipo de la MERIT.

Martes 17 de noviembre | 6 p. m.

Inscríbase aquí

Seminario web de diciembre: actualizaciones sobre el registro de la fuerza laboral,
la MERIT
¿Se ha enterado? Llegan nuevas actualizaciones y funciones al registro de la fuerza laboral, la
MERIT.!
La MERIT es una muy buena herramienta que permite realizar un seguimiento de su
desarrollo profesional y las calificaciones del personal.
Las nuevas actualizaciones incluirán una navegación más sencilla y un mejor diseño general
que contribuirá a que lleve un seguimiento de sus avances. ¡Esté atento para obtener más
detalles y no se lo pierda!

Martes 15 de diciembre | 6 p. m.
Inscríbase aquí

¿Se perdió un seminario web?
Las grabaciones de los seminarios web, incluidos los marcadores de tiempo de
video, pueden encontrarse en la página de boletines y seminarios web. ¡Écheles un
vistazo!

Apoyo a la fuerza laboral de ECE a través de la educación
El DCYF sabe el valor que tiene la educación y trabaja con diligencia para asociarse con la comunidad de
educación superior a fin de diseñar y proporcionar una variedad de programas educativos y becas que
apoyen a la fuerza laboral de aprendizaje temprano.
Para mantenerse actualizado sobre estos programas y otros recursos
educativos, visite la página de educación y becas del DCYF.

Programas financiados por becas del DCYF
¿Se pregunta qué programas educativos cumplen con las calificaciones del personal de
licencias?
Los programas financiados por becas del DCYF definen los programas educativos, los
certificados y las credenciales que reconoce el departamento, incluidos aquellos que reúnen
los requisitos para el financiamiento de becas del DCYF, a fin de ayudar a los proveedores a
cumplir con las calificaciones del personal.

Becas Early Achievers: historias de éxito
Pierce College
La subvención de Early Achievers continúa brindando apoyo y motivación a los estudiantes
durante la pandemia de la COVID-19.
El punto de contacto de la universidad apoyó el éxito y la finalización de los estudiantes en
un momento en el que muchos estudiantes estaban perdiendo la motivación debido a
preocupaciones e inquietudes relacionadas con la salud y la estabilidad de la familia.
En el verano de 2020, en medio de la pandemia, celebramos la obtención del Título de Asociado en Ciencias Aplicadas
(Associate of Applied Science) en ECE por parte de siete estudiantes. De los siete estudiantes, tres están actualmente
inscriptos en el programa de Licenciatura en Ciencias Aplicadas de la Enseñanza (Bachelors of Applied Science in
Teaching, BAS-T) en Pierce.
Además, dos estudiantes recibieron sus certificados cortos de ECE y un estudiante recibió un certificado estatal de ECE.

Skagit Valley College
Evelyn Gaffney y su esposo, Dennis Gaffney, están estudiando para obtener su certificado
corto gracias a la subvención de Early Achievers. Esta pareja trabaja en Susan M. EdwardsWilbur Early Education Center, que presta servicios a la comunidad tribal indígena
Swinomish.
"Estoy muy agradecida con la subvención de Early Achievers… Es un gran beneficio o una
ventaja para nosotros, que ya estamos trabajando y podemos aplicar lo que aprendemos
de inmediato: las diferentes ideas, estrategias y perspectivas. Nos brinda una mejor
comprensión sobre los niños, la cual podemos compartir con nuestros compañeros de
trabajo", expresó Evelyn.

Esta pareja es excepcional, ya que ambos eligieron trabajar en la
educación temprana después de que Dennis se retiró del ejército.
Su pasión por servir a los niños y las familias motiva su trabajo, y
están aprovechando al máximo todo el conocimiento que
adquieren en Skagit Valley College.

Olympic College

"La subvención de Early Achievers del estado de Washington ha significado tanto para mí que no lo puedo expresar en
palabras. Gracias a que recibí esta subvención, he podido continuar con mi educación y no habría podido hacerlo de otra
manera. He aprendido diversos aspectos sobre la educación temprana que me han llevado a enseñar a los jóvenes de mi
comunidad. Cada aspecto de esta subvención, desde el apoyo de Olympic College hasta los requisitos diarios, ha
contribuido al éxito de mis objetivos educativos".
- Patricia Stewart, estudiante y beneficiaria de la subvención de EAG

El centro de cuidado de niños Christ Lutheran ha sido parte de la subvención de
Early Achievers de Olympic College durante varios años.
A lo largo de los años, esta subvención ha brindado a varios empleados que, de
otra manera, no hubieran podido asistir a la universidad, la oportunidad de
tener una carrera exitosa en educación de la primera infancia. Ha guiado y
formado a los adultos de nuestra comunidad para impartir educación de alta
calidad a los jóvenes de nuestra zona.
Esta subvención no solo permite que el personal reciba educación, sino que
también enseña sobre el profesionalismo y la ética laboral.
- Shawna Patrick, directora del centro de cuidado de niños Christ Lutheran

Personal del centro Martha and Mary Kids en Olympic College
La subvención de Early Achievers ha sido un gran beneficio para nuestro
personal. Ha permitido a quienes trabajan en el campo del aprendizaje
temprano ofrecer una mejor base de calidad para nuestros futuros líderes. El
regreso de nuestro personal a los estudios trajo entusiasmo en el
establecimiento.
Después de las clases, los miembros del personal se reúnen para analizar
cómo pueden incorporar lo que acaban de aprender en sus salones de clases.
Se observan cambios inspiradores en el grupo, el salón de clases y el
establecimiento cuando las personas están ansiosas y entusiasmadas por
adquirir más conocimientos.

Contratamos a muchas personas de diferentes ámbitos de la vida y distintos
orígenes. Brindarles la oportunidad de recibir educación contribuye a que se
sientan más seguras y tengan más confianza respecto de la elección de su
carrera profesional de aprendizaje temprano, lo que luego se ve reflejado en
los niños y las familias a quienes prestamos servicios. Siempre estaré
agradecida por la oportunidad y el éxito que la subvención de Early Achievers
ha brindado a nuestra comunidad y a nuestro centro.
- Haley Kunka, directora del centro Martha & Mary Kids

Como madre trabajadora de cuatro niños, hace un tiempo, la subvención me ayudó
mucho a esforzarme para obtener mi título de ECE.
Trabajar más de 35 horas a la semana en un centro de cuidado infantil no era
suficiente como para sumar las clases universitarias al presupuesto de mi hogar. La
subvención me dio la oportunidad de crecer en mi profesión, incluso con un ingreso
estable por la manutención de los niños.
Algunas personas piensan que el cuidado infantil se trata de cuidar a los niños y
satisfacer sus necesidades básicas. Es cierto, pero implica mucho más que eso.
Comportamientos desafiantes, retrasos en el desarrollo, reuniones con los padres, seguimiento del desarrollo de los niños
que están bajo nuestro cuidado, encargarnos del cuidado personal del personal mientras está "en escena" todo el día,
hablar con los niños de manera positiva en lugar de decirles "no", "no lo hagas", "deja eso", "bájate"; no es tan fácil de
hacer cuando no se tiene la ciencia que está detrás de las razones por las que esto es tan importante a esta edad. Estos
son algunos obstáculos que hay que superar. Las clases de ECE ayudan a ponerlo todo en perspectiva.

También se necesita el amor y la comprensión de los niños. La parte divertida
y más placentera de mi profesión. Como sabemos, se puede ganar más
dinero trabajando en un lugar de comida rápida o en una cafetería, pero ¿se
puede marcar una diferencia en la vida de un niño? ¿O en un miembro del
equipo con una familia que tiene dificultades para criar a su hijo?
Aquellos de nosotros que estamos en el campo del cuidado infantil sabemos
que es difícil, pero es el mejor lugar para marcar una diferencia en sus vidas.
- Bernie Booher-Thacker, supervisora del programa en Martha & Mary Kids

¡Comparta su historia!
¿Ha recibido la subvención de Early Achievers y desea compartir su historia? Envíela a nuestra
especialista en ECE, Sharene Leek, para que aparezca en el próximo boletín.
También puede enviar su historia al punto de contacto de la subvención de Early Achievers de su
universidad. Para encontrar su punto de contacto, visite el portal de carreras profesionales de
ECE.

Recursos para la fuerza laboral de ECE durante la pandemia de la
COVID-19
Alimentos saludables del WIC y más
El Programa de Nutrición para Mujeres, Bebés y Niños (Women, Infants, and
Children, WIC) ofrece a las familias acceso a alimentos nutritivos y a exámenes
de salud, evaluaciones de riesgos, educación alimentaria, apoyo para la lactancia
y remisiones a servicios sociales y de salud.
El programa ofrece servicios esenciales para embarazadas, madres primerizas y
lactantes, y bebés y niños menores de 5 años. La mayoría de las embarazadas y
los niños pequeños que tienen Medicaid o reciben alimentos básicos
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) reúnen los requisitos para
recibir los servicios del WIC.

Para satisfacer las necesidades de las familias durante la pandemia, se han realizado
los siguientes cambios importantes en el programa:


Se pusieron a disposición opciones para llamar por teléfono o hacer
videollamadas para nuevas aplicaciones y recursos educativos.



El WIC amplió la variedad de alimentos que se permite comprar utilizando los
beneficios del programa.



Ahora, los participantes compran alimentos como parte del programa con una
tarjeta del WIC, lo que facilita las compras.



La aplicación WICShopper también facilita las compras, además de ofrecer
recetas y consejos para la crianza. Más del 90 % de las familias que forman
parte del WIC en Washington usan la aplicación WICShopper.

Debido a las consecuencias económicas relacionadas con la pandemia de la COVID-19,
es posible que las personas soliciten obtener los servicios del WIC por primera vez. El WIC cuenta con capacidad y recibe
a nuevas familias.

Para encontrar los servicios del WIC en su zona:


Envíe "WIC" al 96859



Visite el buscador de recursos ParentHelp123



Llame a la línea directa Help Me Grow WA al 1-800-322-2588

Clase gratuita sobre la COVID-19 en línea para proveedores de cuidado infantil

El Distrito de Salud de Snohomish ofrece este servicio de salud pública a la comunidad de cuidado infantil y proporciona
una hora en servicio (1.0 crédito del STARS) sin costo por tiempo limitado.

¿Qué se cubre?


La forma en que se propaga el virus y los métodos de control.



Pautas para limitar la exposición en centros de cuidado de niños, en los hogares de cuidado de niños y en los
programas de cuidado de niños en edad escolar.



Una revisión de la guía actualizada para participar en actividades diarias regulares de cuidado de niños mientras
se respeta el distanciamiento físico y el saneamiento.



Qué se debe hacer si hay un caso de COVID-19 asociado con su centro de cuidado de niños.



Recursos relacionados con la COVID-19 generales y específicos para el cuidado de niños.

Obtenga más información e inscríbase aquí

¿Tiene preguntas? Envíe un correo electrónico al Programa de extensión de salud para el cuidado infantil (Child Care
Health Outreach Program) del Distrito de Salud de Snohomish o llame al 425.252.5415.

Promoción de prácticas saludables durante la pandemia de la COVID-19
Esta publicación destaca las mejores prácticas para la comunidad del cuidado
infantil durante la hora de la comida y de los refrigerios, sin dejar de seguir las
pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC) y el Departamento de Salud (DOH) del estado
de Washington.
Esta publicación está disponible en: inglés, español y somalí.
Esta publicación, al igual que otros recursos educativos, se puede encontrar en el
sitio web del DOH sobre la COVID-19 en la sección "Educational Materials"
(materiales educativos).

Si tiene preguntas o desea obtener más información sobre este recurso, comuníquese con Chris Mornick.

Manténgase conectado
Hay varias formas de mantenerse en contacto con todo lo relacionado con la capacitación y el desarrollo profesional.


Cree un marcador para la página de desarrollo profesional.

Suscríbase a nuestros boletines
Growing the Workforce es un recurso para todas las personas que brindan apoyo para el aprendizaje
profesional a la fuerza laboral de aprendizaje temprano.
El Boletín de desarrollo profesional está pensado para mantener informada a la comunidad de
aprendizaje temprano de Washington sobre todo el gran trabajo relacionado con el desarrollo
profesional.

Eche un vistazo
Puede encontrar una lista completa de los boletines en la página de boletines y seminarios web. Para
suscribirse, envíe un correo electrónico a Marlene White.

Mensajes del secretario del DCYF
El secretario del DCYF, Ross Hunter, comparte mensajes mensuales para proporcionar
actualizaciones y noticias sobre el trabajo de la agencia. Lea sus últimos mensajes a continuación y
haga clic aquí para suscribirse.


Boletín de octubre



Boletín de septiembre



Boletín de julio

Si tiene alguna pregunta o comentario, comuníquese con la Oficina de Comunicaciones del DCYF.

Coronavirus: actualizaciones sobre la COVID-19
El DCYF tiene una página web dedicada a las actualizaciones sobre la COVID-19.

¿Tiene comentarios?
Háganos saber cómo vamos mediante esta breve encuesta.
Si tiene preguntas o desea sugerir temas, comuníquese con Marlene White.

